
Ocotlán 

Dirección de 

LIC' SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA 

Número de oficio: MUN/131.09/2017 

Asunto: Numeral 25, CIMTRA 

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 

PRESENTE 

Por medio de la presente reciba un atento saludo, en espera que al recibirlo se 

encuentre de lo mejor en sus funciones, al mismo tiempo hago extensiva la información 

relativa al numeral 25 de CIMTRA-Municipal: 

'1EI gobierno municipal tiene a la vista de la ciudadanía (por medio impreso o

electrónico) de manera semestral el monto de los subejercicios de cada uno de los 

programas sociales, tanto federal, estatal y municipal así como el destino de estos 

recursos" 

Por lo que le informo que en la Dirección de Programas Sociales, Municipales, Federales 

y Estatales, funge como ventanilla de apoyo de los programas sociales, estatales y federales, 

quienes a su vez publican la información referente al destino, beneficiarios, uso y aplicación de 

los programas y subprogramas que aplican en nuestro municipio, así como los subejercicios 

destinados. 

Estos subejercicios se publican trimestral o semestralmente, según lo determine la 

secretaría encargada; en las páginas de las dependencias de nivel estatal y federal que a 

continuación se mencionan: 

Programas Sociales �--------------------------- - - - - -----
Ocotlán PROGRAMAS FEDERALES 

http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/lnformes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido 

PROGRAMAS ESTATALES 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/ciudadano 

En el ámbito Municipal se puede consultar la información presupuesta! mediante los 

Programas Operativos Anuales (POA) en la siguiente liga: 

http://portal.ocotlan.gob.mx/downloads/transparencia/art8/fiv/b/programas_operativ 

os_anuales_2017.pdf 

Cabe señalar que existen programas como "Un Comienzo Sano en Ocotlán" el cual 

pretende combatir el rezago social, mediante conocimiento médico y nutricional a mujeres 
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embarazadas y en periodo de lactancia, el cual no cuenta con información presupuesta! en 

virtud de que no representa un gasto para el Gobierno Municipal. 

Sin más por el momento me despido de Usted agradeciéndole las atenciones 

brindadas, y quedo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado. 

ATENTAMENTE 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

UARDO ORDORICA CASTAÑEDA 

DIRECTOR DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 

c.c.p. Archivo
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